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2) Por grupos, cada sección dispondrá de recortes de papel, en cada recorte de papel los participantes 
escribirán al menos una noticia de actualidad por persona. La noticia puede hacer referencia a un tema 
relacionado con los derechos humanos que conozcan de su barrio, de su ciudad, del país o del extranjero. 
Lo importante es que consideren que es importante informar sobre ese tema.  

3) Una vez cada participante del grupo haya escrito al menos un “cable periodístico” lo compartirán en 
grupo. Cada participante lee su noticia y entre todos y todas seleccionan dos de los cables para retransmitir 
en el noticiero.  

4) Cuando todas las secciones ya han seleccionado sus dos cables periodísticos organizamos el aula para 
el noticiero, ahora en plenario, vamos a colectivizar todos los cables periodísticos en forma de noticiero:  

• Un voluntario o voluntaria será el periodista moderador del Noticiero Popular. Con un micrófono 
imprevisto, que puede ser un lápiz u otro objeto al alcance, dará inicio al noticiero, presentará las 
secciones y despedirá el noticiero. ¡Imagínense que son periodistas de noticiero real! 

• Un representante de cada grupo retransmitirá las dos noticias de su sección en el noticiero. 
• Colocamos tantas sillas como secciones va a tener el noticiero una al costado de la otra. 
• Colocamos un celular en posición horizontal con el trípode para grabar el noticiero, ¡necesitaremos un 

cámara! Grabaremos todo el noticiero, el cámara puede cambiar de planos si cree que quedará mejor 
la grabación. Cuidado con el audio, hablen con un tono de voz alto y cerca de la cámara.  

• Primero haremos una prueba sin grabar el Noticiero Popular, cada representante de sección leerá las 
dos noticias y el resto del grupo opinará si considera que la información es correcta o no, se discutirá 
en grupo y se decidirá si se acepta o no el cable periodístico. Esta prueba es para que todo el grupo 
pueda opinar sobre la información que se retransmitirá y es importante decidir de forma conjunta.  

• Ahora nos preparamos para grabar el Noticiero; el público deberá guardar silencio durante el noticiero 
detrás de la cámara para que la grabación se realice con éxito, cuando el cámara diga ACCIÓN que 
empiece el Noticiero del Pueblo.   

5) Ahora vamos a ver el Noticiero Popular, seguro que lo han hecho muy bien. Descarguen el vídeo en la 
computadora y véanlo juntos. Lo pueden compartir en sus redes sociales y si quieren también lo pueden 
subir a la web 30+1 para que más personas puedan seguir su Noticiero Popular.  

MATERIALES
Celular 
Trípode 
Lápices 
Papeles pequeños 
Acceso a internet 

¿Qué vamos a hacer?  

1) Nos organizamos en grupos de 5 o 6 personas. Cada grupo será una 
sección del Noticiero Popular y trabajará sus “cables periodísticos” para 
luego retransmitirlos en el noticiero. Cada grupo se pondrá su propio 
nombre de sección, pueden pensar un nombre original para su sección, 
será divertido.
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